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Señor
Javier Cabreja
Director Ejecutivo
Participación Ciudadana
Calle Wenceslao Álvarez No. 8
Zona Universitaria
Santo Domingo, República Dominicana

Atención: Carlos Pimentel
Patricia Peña

Estimado señor Cabreja:

Cortésmente, y en atención a su solicitud de fecha 10 de febrero del año 2010,
tenemos a bien exponer lo siguiente:

1. Sobre la NEGACiÓN O IMPEDIMENTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR
PAGOS QUE SE EFECTÚEN EN VIOLACiÓN DE lA lEGISLACiÓN CONTRA lA
CORRUPCiÓN (ARTíCULO 11I,PÁRRAFO 7 DE lA CONVENCIÓN):

La Dirección General de Aduanas ente de derecho público, que tiene como
función principal la recaudación de las rentas aduaneras y la facilitación del
comercio, está compelida a garantizar que sus funcionarios actúen dentro del
marco de la ética y la transparencia, a los fines de combatir la corrupción
administrativa y la corrupción empresarial.

En ese sentido, el Estado dominicano en aras de garantizar una Aduana libre de
corrupción, transparente y que cuente con una gestión de recursos humanos justa,
ha propiciado la implementación y vigencia de las leyes y normas que describimos
a continuación:

a) Ley No. 226-06, que otorga personalidad jurídica y autonomía funcional,
presupuestaria, administrativa, técnica y patrimonio propio a la Dirección
General de Aduanas, de fecha 19 de junio del año 2006.
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Esta establece que los funcionarios y empleados de la DGA deben actuar
conforme lo establecido por el Código de Ética del Servidor Público, a saber:
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"Art. 4.- Atribuciones. Sin desmedro de las facultades y
atribuciones previstas en ésta y otras leyes, la Dirección General de
Aduanas tendrá las siguientes atribuciones:

v) Velar por el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los
funcionarios y empleados públicos bajo su dependencia dentro del
marco legal establecido al efecto y aplicar las sanciones
administrativas correspondientes, muy especialmente, la Ley
No. 120-01, del 20 de julio de 2001, que establece el Código de
Ética del Servidor Público;"

Asímismo, la citada Ley establece la responsabilidad que tiene el personal de la
aduana ante el Estado dominicano, en ocasión de una actuación de dolosa o
culposa que afecte al fisco, a saber:

"Art. 16.- Administración del Personal. (. ..)

Párrafo 11.-El personal de la Dirección General de Aduanas (DGA)
será responsable ante el Estado dominicano por las sumas que
éste deje de percibir por su actuación dolosa o culposa en el
desempeño de las funciones que les han sido encomendadas, sin
perjuicio de las acciones civiles o penales que procedan en su
contra. "

De igual forma, la Ley No. 226-06, prohíbe que los funcionarios de la DGA reciban
cualquier tipo de beneficios, por el ejercicio de sus funciones, a saber:

"Art. 18. Prohibiciones. Ningún funcionario de la Dirección General
de Aduanas (DGA) podrá recibir dineros, dádivas o cualquier otro
beneficio directa o indirectamente para sí por el ejercicio de su
función, ni podrá hacer ofertas por su cuenta o por cuenta de otro en
subastas públicas de mercadería y bienes efectuadas por la
Dirección o bajo la dirección de las autoridades de la institución, ni
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prestar servicios de consultaría, bajo pena de destitución inmediata,
sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que correspondan.
No podrán, asimismo, una vez concluidas sus funciones, utilizar en
actividades privadas las informaciones clasificadas como
reservadas, a las cuales hayan tenido acceso en razón de dichas
funciones."

b) Reglamento de Recursos Humanos de la Dirección General de Aduanas:

A los fines de proteger el interés fiscal del Estado dominicano y el patrimonio de la
DGA, el reglamento ha catalogado como faltas de cuarto grado, las siguientes
acciones por parte de los funcionarios de las aduanas:

"Artículo 102: Faltas de Cuarto Grado.

12) Dejar de cumplir, reiterada, intencional o dolosamente, los
deberes, ejercer indebidamente los derechos o no respetar las
prohibiciones e incompatibilidades constitucionales, legales o
reglamentarias que tengan graves consecuencias de daños o
perjuicios, para los ciudadanos o para la DGA. (. . .)

16) Realizar, encubrir, excusar o permitir, en cualquier forma, actos
que atenten gravemente contra los intereses de la DGA.

17) Causar intencionalmente o por negligencia manifiesta, grave
perjuicio material al patrimonio del Estado y la DGA. (. . .)

21) Recibir dádivas, beneficios, contribuciones, gratificaciones,
obsequios, comisiones o prebendas en efectivo o en naturaleza, por
haber cumplido con su función o haber gestionado una decisión
favorable u omitir una decisión desfavorable en provecho de algún
interesado (. ..)"

Las acciones catalogadas como faltas de cuarto grado, tendrán las
siguientes sanciones:

"Artículo 107: Sanciones por faltas de Cuarto Grado.

l. Cancelación de nombramiento del empleado o funcionario sin
derecho a pago de prestaciones laborales.
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1/. Sometimiento a la acción de la justicia en caso de que se

compruebe o determine que le haya causado un perjuicio o daño
material a la DGA de conformidad con las reglas del Derecho
Común y/o la comisión de un acto o conducta sancionado por el
Código Penal de la República Dominicana. (' . .)"

Por otra parte, y saliendo del plano tributario, existen otras disposiciones legales
que regulan y sancionan las acciones y omisiones dolosas o culposas de todos los
funcionarios públicos, incluyendo los funcionarios y servidores públicos de la
Dirección General de Aduanas, a saber:

e) Ley No. 41-08 de Función Pública y crea la Secretaría de Estado de
Administración Pública.

"Artículo 84.- Constituyen faltas de tercer grado cuya comisión dará
lugar a la destitución del cargo, las acciones indicadas a
continuación cometidas por cualquier servidor de la administración
pública: (. . .)

2. Realizar, encubrir, excusar o permitir, en cualquier forma, actos
que atenten gravemente contra los intereses del Estado o causen,
intencionalmente o por negligencia manifiesta, grave perjuicio
material al patrimonio del Estado; (. . .)

7. Solicitar, aceptar o recibir, directamente o por intermedio de otros,
cualquier título, comisiones, dádivas, gratificaciones en dinero o en
especie u otros beneficios indebidos, por intervenir en la venta o
suministro de bienes, o por la prestación de servicios del Estado. A
este efecto, se presume como beneficios indebidos todos los que
reciba el servidor público, su cónyuge, sus parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, inclusive,
siempre que se pruebe en forma cierta e inequívoca una relación de
causa efecto entre las actuaciones del servidor público y los
beneficios de que se ha hecho mención;"
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d) Ley No. 120-01 que instituye el Código de Ética del Servidor Público de

fecha 20 de julio del 2001.

Prohibiciones Éticas de los Servidores Públicos

"Art. 8.- A todos los funcionarios o empleados públicos sujetos al
presente Código de Ética, independientemente del nivel jerárquico
que ostenten, les está prohibido:

e) Aceptar o solicitar a alguna persona, directa o indirectamente para
él, algún miembro de su familia o cualquier otra persona, negocio o
entidad, algún bien de valor económico, incluyendo regalos,
préstamos, promesas, favores o servicios a cambio de que la
actuación de dicho funcionario o empleado público esté
influenciada a favor de esa o cualquier otra persona";

• En lo referente a los resultados objetivos de la aplicación de las
respectivas leyes, normas ylo medidas, dígase datos estadísticos,
tenemos a bien detallar lo siguiente:

Relación de cancelaciones hechas a servidores públicos de la DGA, llevadas a
cabo en los años 2008, 2009 Y 2010, por motivo de perjuicio al patrimonio
del Estado dominicano:

AÑo NÚMERO DE CANCELACIONES I

2008 10

2009 20

2010 02
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2. Sobre PREVENCiÓN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS'

NACIONALES Y EXTRANJEROS (ARTíCULO 11I,PÁRRAFO 10 DE lA
CONVENCIÓN):

Los contribuyentes tienen la obligación y el deber de facilitar las tareas de
investigación y fiscalización llevadas a cabo por la Administración Tributaria,
debiendo conservar en forma ordenada, en virtud del Código Tributario, por un
periodo de diez (10) años, los libros de contabilidad, libros y registros especiales o
cualquier documento referido a las operaciones y actividades del contribuyente, a
saber:

"CAPITULO VII
DEBERES FORMALES

SECCION I

Artículo 50.- DEBERES FORMALES DE LOS
CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES Y TERCEROS

Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a
facilitar las tareas de determinación, fiscalización, investigación y
cobranza que realice la Administración Tributaria y en especial a
cumplir los deberes formales señalados a continuación:

a) Llevar los registros y los libros obligatorios de contabilidad y los
adicionales o especiales que se les requiera. Las anotaciones en
los libros de contabilidad deberán hacerse generalmente a medida
que se desarrollen las operaciones. Estos libros deben ser llenados
en lengua castellana.

b) Ajustar sus sistemas de contabilidad y de confección y evaluación
de inven tarios a prácticas contables establecidas en las leyes,
reglamentos y normas generales dictadas al efecto, y reflejarán
clara y verazmente el real movimiento y resultado de las
operaciones y el valor de los bienes inventariados. Los métodos de
contabilidad y de valuación serán los establecidos por las leyes
tributarias. Estos métodos no podrán ser cambiados sin la expresa
autorización de la Administración Tributaria la cual,
excepcionalmente y por solicitud motivada, cuando el solicitante
demuestre que el método establecido por la ley no sea idóneo para
la empresa de que se trata, podrá autorizar por escrito el nuevo
método siempre y cuando no distorsione la base imponible de los
tributos y no ofrezca dificultades para la fiscalización. La
autorización deberá precisar la fecha a partir de la cual puede
aplicarse el nuevo método.
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c) Inscribirse en el Registro Nacional de Contribuyentes y los registros

especiales pertinentes, a los que aportarán los datos necesarios y
comunicarán oportunamente sus modificaciones, debiendo
acreditar esta inscripción para la realización de todos los actos
señalados por la ley, reglamentos o normas administrativas.

d) Solicitar a la Administración Tributaria, sin perjuicio de acudir
también a otras autoridades competentes, permisos previos de
instalación o de habílítación de locales e informar a aquella de la
iniciación de actividades susceptibles de generar obligaciones
tributarias. Esta información deberá hacerse dentro de los dos
meses siguientes a la iniciación de sus actividades y de contener
todas las informaciones requeridas para la inscripción en el
Registro Nacional de Contribuyentes y en todos los demás en que
deba inscribirse el informante.

e) Comunicar los cambios de domicitio, así como cualquier cambio de
situación que pueda dar lugar a la alteración de la responsabílídad
tributaria, dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha en que
se realicen estos cambios. El contribuyente que decida poner fin a
su negocio por venta, liquidación, permuta o cualquier otra causa,
deberá comunicarlo a la Administración Tributaria en un plazo de
sesenta (60) días para lograr la autorización pertinente al efecto.
Las empresas en liquidación, mientras no efectúen la liquidación
final y el pago del impuesto causado si lo hubiese, estarán sujetas a
las disposiciones de este Código, a las leyes tributarias
correspondientes y a los reglamentos para su aplicación.

f) Presentar las declaraciones que correspondan, para la
determinación de los tributos, conjuntamente con los documentos e
informes que exijan las normas respectivas y en la forma y
condiciones que ellas indiquen. En los casos en que la declaración
deba efectuarse mediante formularios, la falta de éstos no exime de
la obligación de presentarla. La Administración Tributaria podrá
discrecionalmente, a petición de un contribuyente o responsable,
ampliar hasta por sesenta (60) días el plazo para la presentación de
declaraciones, siempre que existan razones fundadas para ello. La
negativa de la administración a conceder prórroga no es
susceptible de recurso alguno. En los casos de impuestos de
declaración y pago simultáneo, la prórroga para declarar y pagar
deberá regirse por las disposiciones del Artículo 27 de este Código.
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g) Concurrir a las oficinas de la Administración Tributaria cuando su

presencia sea requerida, bajo los apercibimientos que
correspondan.

h) (Modificado por la Ley Rectificación Tributaria No. 495-06)
Conservar en forma ordenada, por un período de diez (10) años:
los libros de contabilidad, libros y registros especiales,
antecedentes, recibos o comprobantes de pago, o cualquier
documento, físico o electrónico, referido a las operaciones y
actividades del contribuyente.

i) Facilitar a los funcionarios Fiscalizadores, las inspecciones y
verificaciones en cualquier lugar, establecimientos comerciales o
industriales, oficinas, depósitos, depósitos fiscales, puertos,
aeropuertos, naves, aeronaves, furgones o contenedores, vehículos
y otros medios de transporte.

j) Presentar o exhibir a la Administración Tributaria, las declaraciones,
informes, documentos, formularios, facturas, comprobantes de
legítima procedencia de mercancías, recibos, listas de precios, etc.,
relacionados con hechos generadores de obligaciones, y en
general, dar las aclaraciones que les fueren solicitadas.

k) (Modificado por la Ley Rectificación Tributaria No. 495-06)
Todas las personas físicas o jurídicas que realicen operaciones de
transferencia de bienes o presten servicios a título oneroso o
gratuito, deberán emitir comprobantes fiscales por las
transferencias u operaciones que efectúen. Previo a su emisión, los
mismos deben ser controlados por la Administración Tributaria de
acuerdo con las normas que ella imparta.

1) Los agentes de retención deberán presentar anualmente a la
Administración Tributaria, en la forma y fecha que ésta disponga,
una declaración jurada de las retenciones operadas.

m) Las personas que giren o acrediten dinero a acreedores del exterior
deberán informar respecto de dichas sumas.

Artículo 51.- LOS DEBERES FORMALES DEBEN SER
CUMPLIDOS:

1. En el caso de personas naturales, personalmente o por
representantes legales o mandatarios.
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2. En el caso de personas jurídicas, por sus representantes legales o

convencionales.

3. En el caso de entidades o colectividades que no tengan
personalidad jurídica, por las personas que administren los bienes y
en su defecto por cualquiera de los integrantes de la entidad.

4. En el caso de sociedades conyugales, núcleos familiares,
sucesiones y fideicomisos, por sus representantes,
administradores, albaceas, ejecutores testamentarios fiduciarios o
personas que designen los componentes del grupo y, en su
defecto, por cualquiera de los interesados. "

• En lo concerniente a los mecanismos para hacer efectivas las respectivas
normas y/u otras medidas:

El Código Tributario y sus modificaciones, establece que los Órganos de la
Administración Tributaria tienen la facultad de inspeccionar, fiscalizar e
investigar, los libros y registros contables de los contribuyentes, a los fines de
hacer cumplir con las disposiciones del Código y de otras leyes tributarías, a
saber:

"SECCION 11
FACUL TAD DE INSPECCION y FISCALlZACION

Artículo 44.- Los órganos de la Administración Tributaria disponen
de amplias facultades de inspección, fiscalización e investigación a
través de sus funcionarios competentes, con el objeto de que sean
cumplidas las disposiciones de este Código, y de otras leyes,
reglamentos y normas tributarias puestas a su cargo. Estos
funcionarios, en el ejercicio de estas facultades, gozarán de fe
pública y estarán específicamente facultados para:

a) Practicar inspecciones en oficinas, establecimientos comerciales e
industriales, medios de transporte o en locales de cualquier clase
que no estén exclusivamente dedicados al domicilio particular del
contribuyente. Para realizar estas inspecciones en locales cerrados
y en los domicilios particulares, será necesario orden de
allanamiento expedida por el órgano judicial competente.
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b) Exigir a los contribuyentes o responsables la exhibición de sus

libros, documentos, correspondencias comerciales, bienes y
mercancías.

c) Examinar y verificar los libros, documentos, bienes y mercancías
inspeccionados y tomar medidas de seguridad para su
conservación en el lugar en que se encuentren, aun cuando no
corresponda al domicilio del contribuyente, quedando bajo la
responsabilidad de éste.

d) Incautar o retener, documentos, bienes, mercancías u objetos en
infracción cuando la gravedad del caso lo requiera. Esta medida
deberá ser debidamente fundamentada y se mantendrá hasta tanto
la administración la considere necesaria para la resolución de la
investigación en curso, levantándose un inventario de lo incautado,
del cual se enviará copia al afectado.

e) Confeccionar inventarios, controlar su confección o confrontar en
cualquier momento los inventarios con las existencias reales de los
contribuyentes.

f) Exigir de los contribuyentes y responsables que lleven libros o
registros especiales de sus negociaciones y operaciones, que los
conserven y muestren como medio de fiscalizar su cumplimiento
tributario, durante un tiempo no menor de 10 años

g) Disponer que los contribuyentes, responsables y terceros otorguen
determinados comprobantes, dentro del mismo período de diez
años en el que deben conservar sus documentos y comprobantes.

h) Exigir que los registros contables estén respaldados por los
comprobantes correspondientes. Su valor probatorio para fines
tributarios dependerá de la fe que los mismos merezcan.

i) Requerir informaciones y declaraciones juradas a contribuyentes y
responsables e información a terceros, relacionadas con hechos
que en el ejercicio de sus actividades hayan contribuido a realizar o
hayan debido conocer, así como la exhibición de documentación
relativa a tales situaciones. Esta facultad se ejercerá de acuerdo
con las siguientes limitaciones:
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1) La Administración Tributaria no podrá exigir informes a los ministros

del culto en cuanto a los asuntos relativos al ejercicio de su
ministerio profesional, ni aquellos que por disposición legal expresa
pueden invocar el secreto profesional respecto del hecho de que se
trate o están obligados a guardar el secreto de la correspondencia
epistolar o de las comunicaciones en general.
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2) La Administración Tributaria tampoco podrá exigir informes a los
parientes ascendientes o descendientes en línea directa.

j) Requerir informaciones a los bancos o instituciones de crédito,
públicas o privadas, las cuales estarán obligadas a proporcionarlas.

k) Requerir de todas las personas y especialmente de los funcionarios
de instituciones o empresas públicas y de las autoridades en
general todos los datos y antecedentes que se estimen necesarios
para la fiscalización tributaria.

1) Citar a contribuyentes o responsables, o a cualquier tercero que a
juicio de la administración tenga conocimiento de los hechos de que
se trate, para que contesten o informen, verbalmente o por escrito,
las preguntas o requerimientos que se estimen necesarios para la
inspección o fiscalización.

m) Detener a cualquier persona que fuere sorprendida cometiendo
delito tributario y cuando la urgencia del caso así lo requiera,
debiendo ser puesta la persona detenida a disposición de la
autoridad competente. 11

De igual forma, el Código Tributario y sus modificaciones impone sanciones frente
al incumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes, a saber:

"Artículo 253.- INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES
FORMALES DE LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES Y
TERCEROS

Toda acción u omtston tendente a impedir u obstaculizar la
determinación de la obligación tributaria o el control y fiscalización
de los tributos por parte de la Administración Tributaria, constituye
una violación de los deberes formales.
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situaciones, los contribuyentes, responsables o terceros que no
cumplan los deberes formales establecidos en este Código, en
leyes tributarias especiales, o en Reglamentos y normas dictadas
por la Administración Tributaria.

Párrafo.- En especial constituyen casos de incumplimiento de los
deberes formales los siguientes:

1. La omisión de la inscripción en los respectivos registros tributarios.

2. La omisión de procurarse las licencias requeridas para realizar
determinadas actividades.

3. Omisión de inscribir o registrar determinados bienes, artefactos o
equipos.

4. Proporcionar informaciones falsas en el acto de la inscripción.

5. Obtener una misma persona dos o más números de inscripción
diferentes respecto de un registro.

6. El uso, en los casos exigidos por la ley, de más de un número de
inscripción, o de diferentes al que corresponda.

7. La omisión de llevar libros o registros cuando ello es obligatorio.

8. El atraso en efectuar las anotaciones contables después de haber
sido requerido para ello.

9. Cambio de método de contabilidad o de fecha de cierre sin
autorización de la Administración Tributaria.

10.La negativa u oposición a permitir el control o fiscalización de la
Administración Tributaria consumada o en grado de tentativa, y la
complicidad en ello.

11.La ocultación o destrucción de antecedentes, bienes, documentos,
libros o registros contables.

12.La omisión de declaraciones exigidas por las normas tributarias.

13.La negativa a proporcionar la información que le sea requerida por
la Administración Tributaria.
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14.La negativa a comparecer ante la Administración Tributaria, cuando

su presencia es requerida.

15.La negativa del Agente de Retención, Sin motivos justificados y
atendibles, a actuar en tal calidad.

Artículo 256. - El incumplimiento de uno cualquiera de los deberes
formales configurará la infracción salvo que este cumplimiento
constituya un elemento integrante de otra falta tributaria.

Párrafo l. Esta sanción es independiente de las sanciones
accesorias de suspensión de concesiones, privilegios, prerrogativas
y ejercicio de actividades o clausura de locales, según se
establezcan las circunstancias agravantes en el caso.

Artículo 257.- (Modificado por la Ley Rectificación Tributaria
No. 495-06). El incumplimiento de los deberes formales será
sancionado con multa de cinco (5) a treinta (30) salarios mínimos.

Párrafo 11. En los casos de incumplimientos de los deberes
formales referentes a la remisión de información a la Administración
Tributaria, en adición a la multa establecida en la parte principal de
este artículo, podrá aplicarse una sanción de un cero punto
veinticinco por ciento (0.25%) de los ingresos declarados en el
período fiscal anterior. "

Cabe destacar, que la fiscalización e inspección de los libros y registros contables
es llevada a cabo básicamente por la Dirección General de Impuestos Internos
y no por la Dirección General de Aduanas.

Muy atentamente,
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